
En la Ciudad de Buenos Aires a los dos dias del mes de junio del ano dos mil veintidos, siendo 

las 16:00 horas se reunen por ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

y el MINISTERIO DE EDUCACION representados en este acto por el Senor Ministro de 

Educacion, Jaime PERCZYK, la Secretaria de Educacion, Silvina GVIRTZ y el Secretario General 
del Consejo Federal de Educacion, Marcelo MANGO respectivamente, en calle Pizzurno 935 de 

la Capital Federal, los representantes de las entidades empleadoras y de los trabajadores y las 

trabajadoras que seguidamente se indican, a saber: el CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION 

CATOLICA (CONSUDEC) representado por Adrian ALVAREZ, la CONFEDERACION ARGENTINA 

DE INSTITUCIONES DE ENSENANZA PRIVADA (CAIEP) representada por Carlos CAMAROTTI, y 

la JUNTA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE LA ENSENANZA PRIVADA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (COORDIEP) representada por Norberto BALOIRA; y el SINDICATO ARGENTINO DE 

DOCENTES PARTICULARES (SADOP) representado por Jorge KALINGER y Luz Marina 

JAUREGUIBERRY.----------- ---------------------

Declarado abierto formalmente el acto, los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 

el Ministerio de Educacion de la Nacion, en adelante el "Estado", las entidades patronales, en 

adelante los "empleadores" y las entidades representativas de las y los docentes, en adelante 

el "sector sindical", conjuntamente manifiestan que: resulta oportuno y necesario, a partir de 

la solicitud de empleadores y sector sindical, ampliar el dialogo para negociar aspectos que 

requieren atencion urgente.

Acto seguido los empleadores expresan que: el presente acuerdo no obsta el sostenimiento de 

los ambitos de negociacion segun el regimen legal estatutario de aplicacion.

Luego el sector sindical manifiesta que SADOP es titular del derecho a la negociacion colectiva 

en este ambito, en virtud de lo establecido en las leyes nacionales 25877 y 26206, art.14 bis de 

la CN y Convenio 154 de OIT.

Y las partes ACUERDAN:

1. RECOMPOSICION SALARIAL. Los empleadores abonaran a partir del 1° de mayo de 2022 un 

incremento sobre los sueldos basicos de las y los docentes incluidos en el Art. 18, inciso b) 
de la Ley 13.047 y que se desempena en los establecimientos privados de ensenanza 

comprendidos en el Articulo 2DO de la misma, para las categorias consignadas en el ANEXO 

a la presente, y conforme con las escalas alii establecidas. Los nuevos importes a abonar 
podran compensarse hasta su concurrencia con los montos de cualquier naturaleza o 

denominacion que se encontraren abonando los empleadores al personal docente con
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anterioridad a la entrada de su vigencia -siempre que constituyeran incrementos salariales 

unilateralmente otorgados por sobre las escalas salariales anteriores que fueran 

establecidas por ACTA del 27 de diciembre de 2021, no pudiendo en ningun caso importar 

disminucion alguna de la retribucion que las y los docentes perciben a la fecha de 

suscripcion de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Las partes volveran a reunirse en el mes de octubre de 2022, 

a fin de realizar un seguimiento del cumplimiento del presente acuerdo y de la evolucion de 

la inflacion, actualizando los montos mmimos aqui fijados, a fin de preservar el poder 

adquisitivo del salario docente. Asimismo, las partes podran acordar: clasificar las nuevas 

tareas que se creen y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las 

innovaciones tecnologicas o nuevas formas de organizacion del trabajo docente.

Sin mas, siendo las 16:30 boras, se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes y 

prestando conformidad los asistentes por via remota, por ante la autoridad educativa, y la 

autoridad administrativa del trabajo que manifiesta que tiene presente el acuerdo 

suscripto por las partes en los terminos expresados y da inicio al procedimiento de

homologacion.

L



ANEXO

INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSENANZA OFICIAL. VIGENCIA 1/05/2022.

Julio 2022 Septiembre 2022Mayo 2022 Octubre 2022Cargo

$ 1.663,77 $ 1.756,12 $ 1.848,47 $ 1.940,83Hora semanal 60 minutosPreceptor

$ 1.872,83 $ 2.080,74$ 1.976,78 $ 2.184,70Docentes Extraprogramaticos con ti'tulo Hora semanal 60 minutos

$ 1.733,08 $ 1.829,28 $ 1.925,48 $ 2.021,68Hora semanal 60 minutosDocentes Extraprogramaticos sin titulo

$ 2.023,84 $2,136,18 $ 2.248,52 $ 2.360,86Hora semanal 60 minutosMaestra Diferencial con ti'tulo

$ 1.884,31 $ 1.988,91 $ 2.093,50 $ 2.198,10Hora semanal 60 minutosMaestra Diferencial sin ti'tulo

$ 65.279,93$ 58.756,95 $ 62.018,44 $68,541,41Director de Escuela Idiomatica con titulo 4 horas diarias 60 minutos

$ 62.804,88$ 56,529,22 $ 59.667,05 $ 65.942,714 horas diarias 60 minutosDirector de Escuela Idiomatica sin titulo
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